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GUÍA N° 12 ORIENTACION 5to BÁSICO 

Clase1  

Objetivo: Reforzar el sentido de identidad en el colegio. 

Recordemos: En la clase anterior pudimos conocer el testimonio de un exalumno que  por 

medio de un video, contó sobre su experiencia en el colegio San Diego. Recordaron a sus 

profesores y de los buenos recuerdos que tienen del establecimiento.  

Responda:  

1. A partir de estos testimonios recuerdas alguno y cuál fue el que más te gusto y por 

qué. 

2. Lo que recuerda el ex alumno sobre su pasado por el colegio ¿Se parece a lo que 

tú has vivido en el colegio? 

3. ¿Conoces a alguien que haya estado en el colegio? Si es así, cuéntale al curso 

quién es esta persona y lo que sabes de su pasó por el colegio 

4. Comenta que es lo que más le gusta de su colegio y que extrañaran el día que 

usted no esté en él. 

5.  A continuación te presento una hoja de tu diario de vida. Escribe  al menos 3 

experiencias, características, vivencias y otras que tú recordarías si ya hubieses 

egresado de nuestro colegio. 

  

 
Compartamos  lo escrito con el curso 

Nombre: Rut:  Curso:  Fecha: 

Objetivo:   Reforzar el sentido de identidad en el colegio. 

Habilidades: Identificar, comparar, valorar, reflexionar.  

http://www.colegiosandiego.cl/


Clase 2 

 Recordemos el concepto de identidad: 

Es la satisfacción de una persona al sentirse parte integrante de un grupo. El sentido de 

pertenencia supone que el ser humano desarrolle una actitud consciente respecto a 

otras personas, en quienes se ve reflejado por identificarse con  

sus valores y costumbres. 

De acuerdo a o visto en las clases anteriores los exalumnos rescatan los valores 

enseñados por el Colegio San Diego y que los han marcado en sus vidas. 

ACTIVIDAD: 

 Te invito a   resolver esta sopa de letras  de  los valores: 

 

 

 Escribe los valores  que consideras que están presente en la enseñanza de nuestro Colegio. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 Explica en qué acciones diarias consideras que están presentes estos valores en el colegio 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 Comparte tus respuestas con tu curso. 

https://definicion.de/grupo/
https://definicion.de/ser-humano


Clase 3:  

Profundización de la lectura  

Lee atentamente y luego responde: 

 

Mi primer día de colegio 

Pedro estaba muy contento, dentro de poco iría al colegio, estaba ansioso ante la llegada 

de su primer día de escuela. Sus primos y familiares le habían contado maravillas del 

colegio y esperaba con ansia que llegara el momento. 

Pasaban los días de verano entre la playa y la piscina, pero Pedro no podía disfrutarlo 

como otras veces, solo podía pensar en ir a la escuela. Días antes del comienzo de la 

escuela, fue con sus padres a comprar pinturas, libros y cuadernos. ¡Se sentía un niño 

grande! Por fin el gran día llegó, Pedro estaba muy emocionado. 

Se levantó temprano sin que su mamá le avisara, se vistió con su ropa nueva, se puso su 

mochila llena de cuadernos por estrenar y de la mano de su mamá fue a la escuela. Era su 

primer día, y se lo iba contando a todos aquellos que se encontraba por el camino. 

Cuando llegó, su maestra se acercó y su mamá le soltó de la mano para que fuera hacia 

ella. Entonces, toda la emoción y la expectación se disiparon, y, de repente, las lágrimas 

comenzaron a brotarle de los ojos. Se dio cuenta de que tenía que estar en un sitio lleno 

de desconocidos. ¡Nunca había estado sin sus papás! 

Intentó volver a agarrar la mano de su mamá, pero ella le besó y salió con una sonrisa 

deseándole un buen día. Vio con tristeza cómo se alejaba, las lágrimas no paraban de 

brotarle de los ojos y se sentó en una esquina de la clase. Allí había otros muchos niños 

como él, algunos lloraban y otros jugaban. 

Al cabo de un rato, un niño se le acercó y le ofreció un juguete. Le dio las gracias y 

entonces vio que había muchos otros juguetes, muchas cosas de colores. Los niños 

querían jugar con él, saltaban y corrían y, casi sin darse cuenta, Pedro comenzó a disfrutar 

de su primer día de colegio. 

Cuando mamá volvió a buscarle, le contó todo lo que había hecho, cómo era su profesora, 

qué juegos habían hecho, los cuentos que iban a leer, los amigos nuevos con los que había 

jugado... Estaba tan emocionado, que casi no podía esperar a que llegar su segundo día de 

escuela. 

                                                          Adaptación de un cuento de Florencia Moragas. 

Reflexiona y responde: ¿Habrán estado lo suficientemente atentos como para hacer 

pleno a este cuestionario? ¡Seguro que sí! 

1. ¿Cuál es el nombre del protagonista de esta historia? 

2. ¿Por qué estaba tan emocionado este niño? 

3. ¿Quién llevó a Pedro al colegio? 

4. ¿Cuál fue la reacción de este niño en el colegio? 

5. ¿Cómo y por qué dejó de llorar? 

6. ¿Cómo recuerda su primer día de colegio? dibújelo.  


